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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Pone de relieve el valor y la popularidad del programa Erasmus+; lamenta la suspensión 

de los pagos del capítulo «Juventud» en Grecia durante todo 2015 y, en especial, sus 

repercusiones para los jóvenes; celebra que en abril de 2016 se levantara dicha 

suspensión;  

2. Recuerda las preocupaciones expresadas por las ONG activas en el sector de la juventud 

acerca de la descentralización de los desembolsos para la financiación del programa 

Erasmus+; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de encontrar una 

solución a ese problema; destaca que la participación de las partes interesadas y los 

beneficiarios en las reuniones del Comité del Programa puede allanar el camino para 

encontrar una solución sostenible y compartida; 

3. Reitera que la integración de todos los programas de movilidad para los jóvenes en la 

Unión Europea en el seno de Erasmus+ pretende ante todo reforzar su eficacia, por lo 

que insta a la Comisión a que se atenga a los objetivos acordados y a las líneas 

presupuestarias del programa con el fin de evitar que este pierda su orientación; 

4. Se felicita por la capacidad de reacción de los programas Erasmus+ y Europa Creativa 

ante los nuevos desafíos que plantearon en 2015 la integración de los refugiados y 

migrantes y la lucha contra la radicalización; 

5. Señala que los préstamos concedidos en el marco del mecanismo de garantía de 

préstamos estudiantiles (Erasmus+ para masters) se pusieron a disposición por primera 

vez en 2015, y que el lanzamiento del programa se atribuye a dos entidades bancarias en 

España y Francia; destaca que, para que este instrumento se convierta en un mecanismo 

de préstamo viable, será esencial garantizar una amplia cobertura geográfica y que la 

Comisión siga de cerca las condiciones de préstamo; 

6. Acoge con satisfacción el aumento de la financiación destinada al programa Erasmus+ 

en 2017; destaca la necesidad de aumentar el presupuesto para los años siguientes en la 

misma cantidad como mínimo, y pide que esos fondos se destinen exclusivamente a 

líneas ya existentes del programa; 

7. Recuerda que 2015 fue el primer año en que el programa Europa Creativa fue 

gestionado por dos direcciones generales de la Comisión, la DG EAC y la DG CNECT; 

insiste en la necesidad de adoptar un enfoque coordinado con el fin de evitar que los 

problemas organizativos internos sean un obstáculo para el funcionamiento del 

programa o empañen la percepción pública del mismo; 

8. Observa que el aumento de las solicitudes de financiación en 2015 en el programa 

Europa con los ciudadanos y el programa Europa Creativa, en particular en su 

subprograma Cultura, es conforme al modelo de solicitudes previsto a lo largo de todo 

el ciclo de vida de dichos programas; destaca, no obstante, que el porcentaje de éxito del 
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proyecto es todavía demasiado bajo en el caso de Europa Creativa; señala, asimismo, 

que la situación de Europa con los ciudadanos no experimenta ninguna mejora, dado 

que los recortes iniciales obstaculizan el desarrollo del programa en su conjunto, en un 

momento en que este tipo de proyecto es extremadamente necesario para la 

comunicación de la Unión Europea con sus ciudadanos; insiste por tanto —teniendo en 

cuenta que esa situación está causando frustración y decepción entre los solicitantes— 

en que el incremento de las solicitudes aceptadas vaya acompañado de un aumento de la 

financiación en ambos programas; 

9. Recuerda que la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA) contribuye de forma importante a la consecución de resultados en los tres 

programas; acoge con satisfacción el incremento del uso de solicitudes de proyecto en 

línea por parte de la Agencia; expresa su preocupación, no obstante, por la percepción 

de excesiva complejidad de los sistemas que siguen teniendo los usuarios, al tiempo que 

insta a la EACEA a que tenga en cuenta la experiencia de las oficinas nacionales con el 

fin de mejorar los sistemas y la comunicación con los potenciales beneficiarios, así 

como con los candidatos no seleccionados; 

10. Toma nota de las reservas formuladas por la EACEA sobre los pagos en los programas 

Aprendizaje Permanente, Cultura y Juventud 2007-2013; comparte la opinión de la 

Agencia de que el paso del reembolso de los costes subvencionables al pago de 

cantidades globales o porcentajes a tanto alzado en los programas 2014-2020 debe 

reducir los porcentajes de error, garantizando al mismo tiempo que los controles 

financieros sean proporcionados y no desincentiven la presentación de solicitudes; 

11. Toma debida nota del Informe Especial 16/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo 

titulado «Objetivos educativos de la UE: los programas estaban adaptados a ellos, pero 

hubo deficiencias en la medición del rendimiento», así como de sus recomendaciones; 

coincide con el Tribunal en que los objetivos educativos deberían integrarse de forma 

adecuada en los programas operativos, al tiempo que acoge favorablemente el diseño 

mejorado de dichos programas constatado por el Tribunal para el período de 

programación 2014-2020; toma nota de la insistencia del Tribunal en que se establezca 

siempre un vínculo claro entre las medidas educativas y la empleabilidad; reitera que, si 

bien un aspecto central de la educación debe ser la preparación de los estudiantes para el 

mercado laboral, la prestación de una educación de calidad va mucho más allá de la 

simple mejora de la empleabilidad, e insta al Tribunal y a la Comisión a que garanticen 

el mantenimiento de un enfoque más amplio en este sentido; 

12. Manifiesta su preocupación por la actual presión en la capacidad de las cuatro escuelas 

europeas de Bruselas, tres de las cuales fueron declaradas oficialmente sobreocupadas 

en los años escolares 2014-2015 y 2015-2016; acoge con satisfacción la decisión del 

Gobierno belga de poner a disposición una quinta escuela europea en Bruselas a partir 

del año escolar 2019-2020; apoya la decisión del Consejo Superior de poner a 

disposición la estructura de Berkendael como una ampliación temporal de la escuela 

Bruselas I; 

13. Expresa su creciente preocupación por el hecho de que las Escuelas Europeas no 

reaccionen frente a problemas detectados de forma recurrente por el Tribunal de 

Cuentas Europeo y que el Parlamento Europeo ha señalado en sus informes de 
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aprobación de la gestión; considera alarmante que, en su informe sobre las cuentas 

anuales de las Escuelas Europeas para el ejercicio 2015, el Tribunal constate que las 

Escuelas no prepararon sus cuentas anuales dentro del plazo legal y declare que no 

puede confirmar que la gestión financiera fue correcta; destaca la recomendación 

reiterada del Tribunal de Cuentas Europeo a la Oficina Central de Escuelas Europeas de 

ofrecer orientaciones más precisas sobre la planificación y la concepción de los 

procedimientos de licitación; subraya que la Oficina Central y las Escuelas Europeas 

deben cumplir las disposiciones del Reglamento Financiero y sus normas de ejecución, 

simplificar los criterios de selección y adjudicación y mejorar la documentación; 

14. Toma nota de los esfuerzos realizados por las Instituciones de la Unión para reducir el 

retraso en las operaciones de pago; destaca que es posible evitar una acumulación 

recurrente en los pagos respetando los créditos de pago, asignando recursos suficientes 

en la revisión del MFP y estableciendo un sistema de recursos propios de la Unión 

Europea. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 24.1.2017    
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